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La teoría



AUTOESTIMA, ¿QUÉ ES?
Según la RAE, Autoestima se define como: «Valoración, generalmente 
positiva, que uno tiene de sí mismo.»

Podemos ampliar esta definición y decir que la autoestima es el conjunto de 
percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 
comportamiento dirigidas hacia nuestra persona, hacia nuestra manera de 
ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

La clave de la autoestima, desde mi punto de vista, es saber 
integrar todos los aspectos de nuestra individualidad: cuerpo, 
emociones, mente y espíritu, en un proceso de coherencia que 
va desde dentro hacia afuera.

El problema surge cuando tenemos dificultades con ella y, por los motivos 
que sea (ahora veremos cómo aproximarnos a las causas), tenemos una 
autoestima más bien baja. Esto tiene muchas implicaciones a nivel personal, 
social, laboral, relacional… Ten en cuenta que la percepción que tienes sobre 
ti misma es determinante a la hora de establecer relaciones sanas, 
respetarte, ser consciente de tus necesidades y de cómo satisfacerlas, saber 
decir que no y poner límites…



3. ESCUCHA EL DIÁLOGO INTERNO
Nos referimos a todo aquello que nos decimos, consciente o 
inconscientemente. Es nuestra forma de hablarnos a nosotros 
mismos, y puede ser constructiva o destructiva (normalmente la baja 
autoestima lleva asociado un diálogo interno excesivamente crítico y 
negativo, limitante). Vuelve a la situación en la que estabas y date cuenta 
de cómo te hablas y de qué te dices («no te va a salir bien», «vas a 
hacer el ridículo», «seguro que le caes mal», «la vas a cagar otra vez», «eres 
un inútil»…). Anótalo todo en la página siguiente, también el tono con que te 
hablas (rabia, desprecio, duda, miedo…), lo necesitaremos más adelante y no 
quiero que se te olvide 



3. ESCUCHA EL DIÁLOGO INTERNO
  ¿Qué me digo? (Anota las palabras concretas)

¿Con qué tono me lo digo? (Despectivo, amoroso, hiriente, rudo, 
compasivo…)



6.Aprende a satisfacer tus necesidades
5. ¿Cómo estoy expresando lo que necesito?

6. ¿Cómo podría expresar lo mismo de forma consciente? 
(Recuerda, no decimos lo que quiero o juzgamos lo que hace el otro, sino que 
expreso cómo me siento y qué necesidad real hay detrás)


